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DONOSTIARRAS ILUSTRES
D. PABLO DE ALZOLA

Por tratarse de un hijo ilustre de ésta ciudad, creemos que serán
leidas con gusto las frases que nuestro colega El Porvenir, de Bilbao, consagra á D. Pablo de Alzola, á propósito de su labor en la
Asamblea de las Cámaras de Comercio en Zaragoza:
«La figura saliente de la Asamblea ha sido D. Pablo de Alzola, á
quien llega á acusar un periódico, no muy amigo de la Asamblea, de
ser el pastor de los congresistas.
La nota exacta, práctica, patriota, la ha dado D. Pablo en sus discursos pronunciados en defensa de las conclusiones presentadas por la
subcomisión de Hacienda.
Sus palabras han sido escuchadas con recogimiento de atención y
satisfacción de ánimo. Cuando dijo que España no podía seguir perdurablemente la vida del tramposo, que oculta una deuda haciendo
otra mayor, y huye de los balances serios como el forajido de las autoridades, alcanzó un aplauso entusiasta. Cuando ha recordado ante
una Asamblea de comerciantes é industriales que en toda quiebra se
han conformado los acreedores con recuperar un 50 ó un 60 por 100
del capital interesado en el negocio, siempre que el comerciante quebrado obrara de buena fé, con lealtad y con franqueza, su oración ha
merecido algo más que un aplauso: ha merecido que dijeran los congresistas—como me consta, por haberlo oido, que lo han dicho muchos:—«¡Este es nuestro hombre; aquí está; ahí lo tenemos!»
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Y en verdad que éste aplauso es consolador. Por vez primera un
Congreso español inclina la frente ante un hombre de trabajo y de
estudio. Hasta ahora los primeros lugares correspondían siempre á los
hombres de palabra y de imágenes, de acentos tribunicios y de frases
de contraste.
Hoy Alzola, con números, con razonamientos elementales, se ha
impuesto, ha dominado á la Asamblea, mientras algunos de sus compañeros, oradores correctos hasta galanos inclusive, hánse visto obligados á poner prematuro fin á sus discursos entre los siseos de los
congregados y las increpaciones del público.
....Es este un dato que deben tener en cuenta los futuros muñidores de partidos políticos.
Y bien puede asegurarse que de ésta Asamblea ha salido el señor
Alzola con un puesto de primera fila.
Circula con insistencia el rumor de que el nuevo ministerio de
Agricultura, Industria y Comercio lo ocupará dicho señor.»
Sería un nombramiento acertadísimo, quizá demasiado bueno para
realizado en nuestra querida y desgraciada España.

MARIACHO ELOSEGI ETA LARRAÑAGA
DERITZAN

Elosegiko familiyaren
Bizitza Tolosakua,
Bizitza garbi, bizitza chukun,
Errurikan gabekua,
Dalako alde guziyetara
Bizitza Jaungoikozkua,
Bizitza euskerazkua,
Bizitza onorezkua,
Biyotz nereko «sukaldechotik»
Kantatutzera nijua.

AINGERUARI

Nola dakitan ez daukatala
Luzarorako bizirik,
¡O Mariacho! oroitzacho bat
Donkitu bear dizut nik,
Bost sentidubak elbarritubak
Ta aulak dauzkatalarik,
Kantatzen badet gezurrik,
Ez izan nizan kupirik,
Baizikan jarri buruz bera ni
Izarretatik zinzillik.

